
Centroamérica está viviendo una grave crisis
alimentaria en los últimos meses. La caída del
precio del café y la sequía han dejado sin empleo
a numerosos trabajadores en amplias zonas de
Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador.
La región ha sufrido graves catástrofes naturales
en los últimos años, como el huracán Mitch, a
principios de diciembre 1998 o los terremotos de
El Salvador en enero y febrero de 2001 o la actual
plaga de la mancha blanca que ha afecta a las
exportaciones de camarón. 

Son muchos los factores estructurales que
hacen que la región sea especialmente vulnerable
a gran número de acontecimientos. Entre ellos,
destacamos aquí la dotación de infraestructuras,
la capacidad de hacer frente a shocks externos, el
grado de integración económica, la distribución
de la renta y los problemas en la gestión macroe-
conómica. Los países estudiados son Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y
Panamá.

Dotación de infraestructuras

Los países de Centroamérica aquí analizados
son clasificados por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo dentro de los de desa-
rrollo humano medio, a excepción de Costa Rica,
que se sitúa entre los de alto desarrollo humano.
(Cuadro 1). 

El principal activo de cualquier economía es
su población, su grado de formación y capacidad
de innovación. El gasto en educación, considera-
do como una inversión, es la base sobre la que se
asienta el desarrollo futuro de un país. Es de
resaltar, que dentro de la iniciativa para la reduc-

ción de la pobreza puesta en marcha a raíz de la
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas,
refrendada por las grandes instituciones interna-
cionales, los gobiernos de la región están reali-
zando esfuerzos para que el gasto en educación
no se resienta cada vez que el área atraviesa por
dificultades económicas. 

Entre las medidas actuales para reforzar las
infraestructuras económicas de la región cabe
mencionar el proyecto del corredor logístico cen-
troamericano, que permitirá aumentar la veloci-
dad de la distribución en la región, en la actuali-
dad excesivamente lenta, con una media de 10
Km/h. Asimismo, el plan de interconexión eléctri-
ca centroamericana permitirá un mejor aprove-
chamiento de los recursos eléctricos de la región.
En Costa Rica, Panamá y Guatemala la electrici-
dad es básicamente de origen hidráulico y en
Nicaragua de origen térmico tradicional. Otras
fuentes alternativas (gas o energías renovables)
están infradesarrolladas, especialmente en Pana-
má, Guatemala y Honduras. La interconexión
eléctrica centroamericana debería permitir una
reducción del precio de la electricidad, input bási-
co para la actividad económica y los hogares. 

Resulta igualmente necesario profundizar en la
red de telecomunicaciones regional, en especial
en la red de fibra óptica. Las privatizaciones en el
sector han permitido la entrada de operadores
multinacionales como Telefónica de España,
France Telecom, Cable and Wireless y Southern
Bell.

Por último, las recientes catástrofes naturales
han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar
la incipiente coordinación entre los sistemas de
protección civil, prevención meteorológica y sís-
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mica, insuficientemente coordinados y dotados en
la actualidad.

Protección frente a shocks externos 

Los países en desarrollo han mostrado tradi-
cionalmente muchas dificultades para diversificar
su actividad económica. En Centroamérica se
observa que los países con menor nivel de desa-
rrollo son los menos diversificados. 

La diversificación de las exportaciones es
clave para reducir la vulnerabilidad ante un even-
tual shock externo. Esta diversificación es escasa
en Centroamérica, al depender altamente de las
exportaciones de café, banano y camarón. En el
Cuadro 2 se observa el insuficiente peso de las
exportaciones de manufacturas de consumo e
industriales de la región, a pesar del aumento de
las operaciones de maquila de tráfico de perfecc-
cionamiento activo y de las inversiones orientadas
a la exportación ubicadas en zonas francas. Costa
Rica es el único país que exporta en gran volu-
men bienes tecnológicamente avanzados, gracias
a las inversiones para la producción de micropro-
cesadores llevadas a cabo por la empresa Intel, y
que empezaron a operar en 1998. Aun así, la
dependencia de esta sola empresa es elevada,
pues ella sola constituye más del 30 por 100 de
las exportaciones de bienes del país. 

A la concentración sectorial de las exportacio-
nes se une la geográfica; las exportaciones centro-
americanas están altamente orientadas hacia el
mercado de EEUU. En Honduras, por ejemplo,
más de la mitad de las exportaciones se dirigen a
EEUU. Las exportaciones intrazona (incluyendo
las dirigidas a México) sólo son relevantes para
El Salvador, con más de un 30 por 100 de sus
exportaciones, en parte por su especial ubicación
geográfica. 

Un factor adicional de concentración es el tipo
de competencia que se establece en los mercados
de productos exportados. En el Recuadro 1 se
describe cómo la distribución de café y banano
presenta altos índices de concentración comercial,
que reduce la capacidad de presión de los países
productores para atraer hacía sí los márgenes
comerciales. 

El sector turístico ofrece grandes posibilidades
de desarrollo y crece a ritmos elevados, pero por
el momento no genera ingresos suficientes como
para compensar el déficit comercial. Sólo Panamá
obtiene importantes ingresos en otras rúbricas de
la balanza de servicios, gracias al tránsito del
Canal. El Salvador, por su parte, cuenta con una
numerosa comunidad emigrante, que vive mayori-
tariamente en EEUU y que alcanza el 10 por 100
de la población residente en El Salvador. Esta
comunidad envía remesas por un valor de entre 10
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CUADRO 1
CENTROAMERICA: DATOS BASICOS

Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá

Población Millones ............................................... 11,1 6,3 6,2 4,9 3,9 2,8

Extensión Km2 ..................................................... 108.890 112.090 21.040 129.494 51.100 78.200

Densidad Personas por Km2................................. 102 56 295 38 76 36

Crec. Población % 1975-99 .......................................... 2,5 3 1,7 2,8 2,9 2

Fecundidad Niños / mujer 1995-99..... 4,9 4,3 3,2 4,3 2,8 2,6

Emigr. en EE.UU Miles 2000 .......... 372 217 655 177 68 91

PIB per cápita.   PPA en $ EE.UU. de 1999 1990-99..... 3.674 2.340 4.344 2.279 8.860 5.875

Alfab. adultos Población >15 1999 .......... 68,1% 74% 78,3% 68,2% 95,5% 91,7%

Pobl. urbana % 1999 .......... 39,4% 51,6% 46,3% 55,8% 47,6% 56%

Indice Dllo. Humano Indice compuesto 1990 .......... 0,577 0,614 0,642 0,596 0,789 0,746
1999 .......... 0,626 0,634 0,701 0,635 0,821 0,784

Gasto público social Educ.vivienda, salud, 1990-91..... 3,4 7,9 - 10,8 15,7 18,6
(% PIB) s. social 1998-99..... 6,2 7,4 4,3 12,7 16,8 19,4

Distribución de Partic. 10% más rico 1990-91..... 40,6% 43,1% 32,9% 38,4% 25,6% 35,9%
la renta 1998-99..... 40,3% 35,5% 32,1% 40,5% 29,4% 37,1%

PIB (Estructura) % 1999 ..........
Agricultura .................. 23,0 16,2 12,0 31,6 12,5 7,0
Industria .................. 20,0 31,9 28,0 22,8 30,7 16,5
Servicios .................. 57,0 51,9 60,0 45,6 56,8 76,5

Fuentes: PNUD, CIA World Fact Book, US Census Bureau, CEPAL



y 14 por 100 del PIB, lo que permite sanear la
balanza de pagos hasta alcanzar un superávit
externo. En 1999 se estima que Centroamérica
recibió 2.500 millones de dólares en concepto de
remesas de emigrantes, de los que El Salvador
recibió 1.378, Nicaragua 800, Guatemala 734 y
Honduras 600. Estos flujos tienen una importante
misión estabilizadora y redistributiva además de
ser un vehículo para la progresiva dolarización de
estas economías. Son las mujeres las principales
beneficiarias de estas remesas que se destinan
mayoritariamente al consumo, si bien, ocasional-
mente, también sufragan sin coste financiero
pequeñas inversiones en negocios familiares.

Un último elemento que permite reducir la
vulnerabilidad exterior es la presencia de capita-
les extranjeros con vínculos a largo plazo en
forma de inversión directa productiva. Sólo Costa
Rica ha gozado históricamente de una presencia
importante de capitales extranjeros en forma de
inversión directa. Nicaragua, por su parte, ha
experimentado fuertes inversiones en los últimos
cinco años, que han elevado el stock de inversión
directa existente desde el 18 por 100 del PIB en

1995 al 48,1 por 100 en 1999. En El Salvador,
Guatemala y Honduras, el stock acumulado de
inversión directa se sitúa en torno al 20 por 100
del PIB. Panamá, por último, a pesar de recibir
importantes flujos de inversión directa, actúa más
bien como base regional para la implantación
efectiva en terceros países (1).

Integración regional 

Uno de los fenómenos más característicos de
los procesos de integración regional en los países
en desarrollo ha sido tradicionalmente la dificul-
tad de encontrar un patrón de especialización eco-
nómica entre países que reduzca la vulnerabilidad
sectorial.

Los intentos de integración económica son ya
antiguos en Centroamérica. En la década de los
60 se intentó poner en marcha el Mercado Común
Centroamericano que no pudo culminarse por
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CUADRO 2
CENTROAMERICA: ESTRUCTURA SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES

(Período 95-99)

Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá

Total Exportaciones
Miles millones $ (suma 95-99) ........................................................... 11,8 4,7 6,1 3,1 22,2 3,9

Especialización (%) sectorial de las exportaciones de bienes
Prod. agroalimentarios ...................................................................... 64 72 51 74 50 69
Bienes de consumo ........................................................................... 11 15 22 15 13 12
Mm pp. y bienes industriales ............................................................. 24 12 26 12 35 19

Distribución (%) de las exportaciones por productos concretos
(Sólo aparecen las cifras de los sectores  que superan el 3 por 100 
del total de las exportaciones nacionales)
Camarón y pescado........................................................................... —- 6,9 —- 13,7 3,8 21,2
Plantas ............................................................................................. —- —- —- —- 3,1 —-
Banano y otras frutas ........................................................................ 8,4 17,3 —- 4,1 20,9 31,3
Café  ................................................................................................ 27,7 37,8 31,8 24,8 10,2 3,3
Semillas y frutos oleaginosos ............................................................ —- —- —- 4,4 —- —-
Azucares y confitería. ........................................................................ 11,4 —- 5,3 6,4 —- —-
Tabaco y sucedáneos ........................................................................ —- —- —- 3,4 —- —-
Combustibles ................................................................................... —- —- —- —- —- 4,7
Prod. farmacéuticos........................................................................... 3,2 —- 4,2 —- —- —-
Jabones, agentes orgánicos ............................................................... —- —- 3,2 —- —- —-
Madera ............................................................................................ —- 4,4 —- —- —- —-
Papel y cartón ................................................................................... —- —- 5,4 —- —- —-
Productos editoriales ......................................................................... —- 7,3 —- —- —- —-
Prendas de vestir ............................................................................... —- —- —- —- 4,1 —-
Piedras preciosas .............................................................................. —- —- —- 5,9 —- —-
Maquinaria ....................................................................................... —- —- —- —- 15,5 —-
Maquinaria eléctrico ......................................................................... —- —- —- 3,7 8,4 —-
Instrum. navegación marítima ........................................................... —- —- —- —- —- 3,1
Optica, fotografía o cinem................................................................. —- —- —- 3,4 —- —-
Manufacturas diversas....................................................................... —- —- —- 3,5 —- —-

Fuente: Comtrade y elaboración propia.

(1) De hecho, en 1999, el stock neto de inversión directa en
Panamá , una vez descontadas las inversiones hacia el exterior de
las recibidas, es ligeramente negativo. World Investment Report
2001, UNCTAD 



culpa de los conflictos bélicos de la zona y por la
desigual concentración de los beneficios de la
integración, más orientada a productos industria-
les que a agrarios. 

En la década de los noventa, una vez supera-
dos los conflictos en la región, se relanzó el pro-
ceso de integración dentro del Sistema de Integra-
ción Centroamericana (SICA), cuya Secretaría
General se situó en El Salvador y que en 2001
incorporó a Costa Rica y Belice como nuevos
miembros. El SICA aspira a transformar las
actuales preferencias aduaneras existentes, que no
abarcan a numerosos productos agrícolas funda-
mentales en la región, en una Unión Aduanera.
Sin embargo, para los países más pobres del área,
los aranceles siguen constituyendo una importan-
te fuente de ingresos de difícil cesión a una even-
tual entidad supranacional. El SICA no ha impe-
dido, por el momento, que varios países
miembros sigan manteniendo acuerdos comercia-
les bilaterales con otros países y que se mantenga
una cierta competencia entre países miembros
para la atracción de inversiones exteriores. 

El SICA se acompaña del Banco Centroameri-
cano de Integración Económica, que apenas tiene
miembros extrarregionales (Argentina, la Repú-
blica de China, Colombia y Chile) y que actúa a
la vez como banco de desarrollo e integración
regional (2).

Dentro de las iniciativas promovidas por la
administración de EEUU, merece la pena desta-
car la extensión de preferencias a los países de la
cuenca del Caribe realizada por EEUU en 2000 y
que implica que numerosas confecciones textiles
centroamericanas puedan exportarse a EEUU
libres de aranceles. 

Distribución de la renta

La distribución de la renta es un indicador
básico de cómo el crecimiento se reparte entre los
habitantes de un país. Es bien sabido que Iberoa-
mérica presenta un alto grado de desigualdad en
esta distribución. El índice de Gini (3) es el más
elevado de entre las grandes áreas del planeta. En
los países de Centroamérica aquí analizados se
observa una menor desigualdad en el reparto de la
renta, en relación con el resto de Iberoamérica.
Así, por ejemplo, Costa Rica, es después de Uru-
guay, el país de Iberoamérica con una distribu-
ción más equitativa. 

Durante la década de los noventa, el índice de
Gini se redujo en Honduras y Panamá, como
reflejo de los avances hacia una distribución más
equitativa de la renta, y permaneció inalterado en
Guatemala y Nicaragua. 

La concentración de la renta no sólo resulta
fundamental para explicar la exclusión social de
determinados colectivos sino que tiene implica-
ciones sobre el desarrollo de numerosas activida-
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(2) España ha suscrito en 2001 un memorándum de entendi-
miento con el BCIE por el que España aporta 6 millones de euros
para la creación del Fondo Español de Consultoría en el Banco,
que generará proyectos de preinversión y cooperación técnica en
beneficio de los países centroamericanos. Asimismo, España ha
manifestado su intención de incorporarse como Miembro no
regional del BCIE. 

(3) El índice de Gini es una medida global del grado de con-
centración de la renta entre los habitantes de un país. Un valor
igual a 1 indica máxima desigualdad y un valor igual a 0 implica
equidistribución de la renta. 

RECUADRO 1
ESTRUCTURAS COMERCIALES EN EL MERCADO DEL CAFE Y DEL BANANO

• El café representa entre el 20 y el 35 por ciento de las exportaciones de bienes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. La cuota que mantienen
estos países en el total de exportaciones mundiales oscila durante los últimos 10 años entre el 13 y el 15 por ciento. Sólo Guatemala tiene una cuota de
exportaciones de en torno al 6 por ciento del total mundial, equiparable a la de México. Centroamérica exporta mayoritariamente café arábica, variedad muy
aromática gracias al cultivo en zonas elevadas. A diferencia de lo que ocurre con el plátano, más de la mitad de la producción cafetera de Centroamérica, se
dirige a Europa. La industria de tostadores de café está muy concentrada. Las cuatro principales multinacionales mantienen una cuota de ventas minoristas del
60 por ciento en EEUU y del 40 por ciento en Europa. Seis multinacionales mantienen una cuota del 40 por ciento en las exportaciones mundiales de café. El
precio pagado a los productores de café en Costa Rica, por ejemplo, oscila entre el 10 y el 15 por ciento del precio minorista en Alemania, y entre el 14 y el
30 por ciento del mismo precio en EEUU, según datos de la Organización Internacional del Café. Hasta 1989 estuvo vigente el Acuerdo Internacional del Café
(o Pacto Cafetero), mecanismo de autocontrol de las exportaciones que tenía la finalidad de estabilizar los ingresos por exportaciones.

• El banano genera entre el 10 y el 20 por ciento de las exportaciones de bienes en Panamá, Costa Rica y Honduras y algo menos en Guatemala. Centroaméri-
ca genera una cuarta parte de las exportaciones mundiales de banano. Sólo Costa Rica representa en torno al 15 por ciento de las exportaciones mundiales de
banano, superada únicamente por Ecuador, primer productor mundial. En Costa Rica los productores independientes representan en torno al 60 por ciento de
la oferta. El resto es producido por compañías multinacionales muy integradas verticalmente. Las dos principales multinacionales de capital estadounidense
mantienen una cuota de en torno al 50 por ciento del total de exportaciones mundiales.



des económicas. Sin acceso al crédito, los seg-
mentos de población de menor renta se ven inca-
paces de financiar inversiones productivas que
requieren tamaños mínimos de planta.

El gasto social público actúa como elemento
compensador de rentas. En el Cuadro 1 se observa
el aumento en todos los países de la región, si bien
con importantes diferencias en porcentaje del PIB,
según el grado de desarrollo de cada país. Cabe
destacar que los beneficios de los sistemas de
Seguridad Social (Recuadro 3) tienden a ser
menos redistributivos que el resto de gastos socia-
les, (educación, salud, vivienda) en la medida en
que la cobertura dista mucho de ser universal. Los
beneficios del sistema de seguridad social sólo
alcanzan a los trabajadores que han mantenido una
vida laboral más estable y dentro del sector formal
de la economía. La amplia extensión del empleo
informal en Centroamérica (4) constituye una vál-
vula de escape entre los grupos de menor renta,
pero impide una mayor efectividad de las políticas
redistributivas.

Evolución macroeconómica
y políticas económicas

Tal como se observa en el Cuadro 3 los años
noventa arrojaron un balance alentador desde el

punto de vista del crecimiento y de la reducción del
desempleo. No obstante, las catástrofes recurrentes
afectaron especialmente a Honduras, que no recu-
peró el PIB pre-Mitch hasta dos años después, y El
Salvador, para el que se estima que los terremotos
de 2001 han supuesto una pérdida de riqueza de en
torno al 12 por 100 del PIB sin tener en cuenta la
incalculable pérdida en vidas humanas. 

Así, el comportamiento macroeconómico
general fue más favorable que el de Sudamérica,
donde las tasa de desempleo subió en la segunda
mitad de la década. El crecimiento se produjo en
un contexto de progresivo control de la inflación,
que alcanzó valores excepcionalmente bajos en
las economías más dolarizadas (En 2000, Panamá
y El Salvador alcanzaron tasas de inflación del
1,4 y 2,3 por 100 respectivamente).

Los desequilibrios básicos, a pesar del creci-
miento, no desaparecieron. Todos los países man-
tienen déficit públicos y externos, a excepción de
El Salvador, con una balanza exterior saneada
gracias a las remesas, anteriormente comentadas.
Se observa, al menos, una contención en el avan-
ce de los gastos públicos corrientes, que no siem-
pre es íntegramente compensada con una mayor
participación de los gastos de capital en el con-
junto del gasto público. No obstante, sí se suele
observar que los países centroamericanos guarda-
ron la regla de oro del déficit público, al registrar
déficit públicos de inferior cuantía a los gastos de
capital. En este sentido, la magnitud del déficit
público, en su conjunto, no debería ser un ele-
mento de preocupación. La baja dotación de
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(4) La CEPAL estima que el 70 por 100 de los empleos crea-
dos en Latinoamérica en la década de los noventa tuvo lugar en el
sector informal de la economía. CEPAL, Panorama Económico y
Social 2000-2001. 

RECUADRO 2
SISTEMAS DE PROTECCION SOCIAL EN CENTROAMERICA

Guatemala Sistema público y de reparto. Tipo del 15,5 por ciento tanto para seguro de pensiones como de salud. En la práctica, la cobertura es sólo del 30
por ciento.

Honduras En las localidades donde opera el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) la afiliación es obligatoria. La contribución patronal es del 7
por ciento y del 1 por ciento para formación profesional.

El Salvador Desde 1996, cambio de un sistema público de reparto a un sistema de seguridad social de capitalización individual y obligatorio. El nuevo siste-
ma se aplica sólo a los trabajadores más jóvenes.
Sistema de seguridad social Tipos de cotización: 12,5 por ciento  (2001)
Sistema de salud:Tipo de cotización 12 por ciento (2001)

Nicaragua Desde la ley 340 de 2001, el anterior sistema público de reparto se está transformando en un sistema de pensiones en régimen de capitalización
individual. Los trabajadores tendrán que cotizar durante 25 años, 10 años más que en el sistema anterior. La cotización total es del 10,5 por
ciento, del que el  7,5 por ciento se destina a la cuenta de ahorro del cotizante y un tres por ciento para los gastos de administración de las AFP. 

Costa Rica Seguro de pensiones: De reparto y obligatorio para asalariados. Tipo de cotización: 7,5 por ciento del que el Estado aporta el 0,5 por ciento. 
Sistema de salud: Universal. Tipo de cotización 15 por ciento. El Estado aporta 0,5 por ciento

Panamá La Caja de Seguros Sociales funciona baja un sistema de reparto, si bien dota una reserva cuando se produce un excedente de cobros respecto
de pagos del ejercicio, que se emplea los ejercicios en que los pagos de pensiones superan a los cobros por cotizaciones. 
Los funcionarios disponen también de pensiones en régimen de capitalización adicional financiada con una contribución del 2 por ciento de su
salario. dentro de sistema de ahorro y capitalización de servidores públicos (SIACAP) creado en 1997.
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CUADRO 3
CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN MACROECONÓMICA 

Guatemala

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

PIB............................................................ 3,7 4,8 3,9 4 4,9 3 4,4 5,1 3,5 3,3
Déf Público (% PIB) ................................... 0% 0% -4,8% -4,7% -0,7% -0,1% -0,8% -2,3% -3% -2,1v
G corrientes (% PIB).................................. 7,6% 7,8% 7,4% 6,8% 6,6% 6,6% 6,7% 7,9% 8,6% 9,2%
G capital (% PIB)....................................... 1,5% 2,9% 3,1% 2,3% 2,6% 2,6% 3,9% 4,6% 5,2% 3,7%
IPC ........................................................... 33,2 10 11,9 12,5 8,4 11 9,2 6,6 5,2 6
Quetzal / $................................................ 5,03 5,17 5,64 5,75 5,81 6,05 6,07 6,39 7,39 7,76
BPc/c (%PIB) ............................................. - -7,2% -7% -6% -4,5% -3,6% -4,2% -6,1% 5,3% 4,1%
D. Externa (Millardos $)............................. 2,9 2,8 3,1 3,3 3,5 3,6 4,0 4,2 4,6 4,6
Desempleo (urbano) ................................. 4,2 1,6 2,6 3,5 3,9 5,2 5,1 3,8 - -

Honduras

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

PIB............................................................ 3,3 5,6 6,2 -1,3 4,1 3,6 5 2,9 -1,9 4,8
Déf Público (% PIB) ................................... -3,3% -4,9% -9,3% -5,5% -3,1% -3,5% -3,1% -1,7% -4,2% -5,6%
G corrientes (% PIB).................................. 16,5% 16,6% 17,7% 14,9% 14,8% 15,4% 15,0% 14,6% 15,8% 16,6%
G capital (% PIB)....................................... 4,3% 6,3% 8,8% 7,0% 6,7% 4,7% 4,9% 5,8% 7,8% 7,2%
IPC ........................................................... 34 8,8 10,7 21,7 29,5 23,8 20,2 13,7 11,6 11,1
Lempiras / $ .............................................. 5,32 5,5 6,47 8,41 9,47 11,71 13 13,39 14,21 14,84
BPc/c (%PIB) ............................................. -5,7% -8% -10,5% -11,4% -4,9% -5,2% -3,9% -2,9% -3,8% -3,5%
D. Externa (Millardos $)............................. 3,4 3,6 4,1 4,4 4,6 4,5 4,7 5,0 - -
Desempleo (urbano) ................................. 7,4 6,0 7,0 4,0 5,6 6,5 5,8 5,2 5,3 -

El Salvador

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

PIB............................................................ 3,6 7,5 7,4 6,1 6,4 1,7 4,2 3,5 3,4 2,0
Déf Público (% PIB) ................................... -2,8% -4,6% -1,6% -0,6% -0,1% -2,5% -1,8% -2,6% -2,9% -3,0%
G corrientes (% PIB).................................. 14,8% 13,9% 13,6% 13,7% 13,2% 14,9% 13,2% 13,8% 14,5% 15,4%
G capital (% PIB)....................................... 4,1% 6,5% 4,6% 4,1% 4,2% 4,5% 4,0% 3,8% 3,2% 3,3%
IPC ........................................................... 14,4 11,2 18,6 10,6 10,1 9,7 4,5 2 0,5 2,3
Colones/ $ ................................................ 8,02 8,37 8,7 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75
BPc/c (%PIB) ............................................. 3,5% 1,9% 1,2% 0,1% 3,9% 1,0% -0,8% 2,0% 1,9% 3,3%
D. Externa (Millardos $)............................. 2,2 2,3 2,0 2,0 2,1 2,5 2,7 2,6 2,8 2,8
Desempleo (urbano) ................................. 7,9 8,2 8,1 7,0 7,0 7,5 7,5 7,6 6,9 6,5

Nicaragua

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

PIB............................................................ 2,3 8,8 7,3 4,9 3,7 0,7 5,7 8,4 8,3 1,4
Déf Público (% PIB) ................................... 4,1% -3,5% -0,2% -6% -2,5% -4,8% -1,8% 0,7% -3,8% -6,3%
G corrientes (% PIB).................................. 26,8% 26,3% 25,3% 26,7% 24,6% 25,8% 26,1% 27,4% 26,2% 26,3%
G capital (% PIB)....................................... 5,6% 9,9% 12,4% 15,2% 17,9% 19,7% 14,8% 12,8% 21,4% 19,4%
IPC ........................................................... 2750 22,8 20 7,1 11,1 12 8,9 13,1 12 10
Córdobas / $............................................. 4,27 5 5,62 6,72 7,55 8,44 9,45 11,19 12,32 13
BPc/c (%PIB) ............................................. -58% -48% -48% -38% -35% -39% -39% -32% -37% -39% 
D. Externa (Millardos $)............................. 10,9 11,1 11,4 12,1 10,3 5,9 5,7 6,0 6,5 6,6
Desempleo (urbano) ................................. 11,5 14,4 17,8 17,1 16,9 16,0 14,3 13,2 10,7 9,8

Costa Rica

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

PIB............................................................ 2,3 8,8 7,3 4,9 3,7 0,7 5,7 8,4 8,3 1,4
Déf Público (% PIB) ................................... -0,1% 0,5% 0,5% -5,3% -1,6% -2,5% -1,2% -0,8% -1,6% -1,9%
G corrientes (% PIB).................................. 18,9% 17,6% 17,7% 21,2% 20,2% 21,1% 19,2% 21,8% 21,7% 22,4%
G capital (% PIB)....................................... 3,3% 4,2% 4,3% 4,8% 3,8% 2,5% 2,8% 3,0% 3,2% 3,5%
IPC ........................................................... 28,9 21,7 9,8 13,6 23,2 17,5 13,2 11,7 10 11
Colones / $ ............................................... 122,4 134,5 142,2 157,1 179,7 207,7 232,6 257,23 285,69 308,4
BPc/c (%PIB) ............................................. -0,8% -4,7% -8,6% -6% -3,7% -2,1% -3,9% -3,9% -4,6% -5,2%
D. Externa (Millardos $)............................. 4,0 4,0 3,8 3,9 3,8 3,4 3,5 3,9 4,1 4,3
Desempleo (urbano) ................................. 6,0 4,3 4,0 4,3 5,7 6,6 5,9 5,4 6,2 5,3

Panamá

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

PIB............................................................ 9,4 8,2 5,5 2,9 1,8 2,8 4,5 4,4 3 2,7
Déf Público (% PIB) ................................... -1,4% 1,6% -1,4% 0,3% 0,2% 0,4% -0,3% -2,9% -1,4% -1,1%
G corrientes (% PIB).................................. 28.9% 25.6% 25.8% 24.7% 25.6% 23.7% 24.5% 24.9% 25.9% 26.1%
G capital (% PIB)....................................... 2.1% 3.1% 4.0% 3.4% 3.4% 3.8% 4.5% 6.4% 4.8% 3.7%
IPC ........................................................... 1 2 1 1 0,9 1,3 1,2 0,6 1,4 1,4
Balboas / $................................................ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BPc/c (%PIB) ............................................. -4,0% -4,0% -0,1% 0,2% -4,3% -3,9% -7,0% -12,3% -14,0% -10,1%
D. Externa (Millardos $)............................. 6.7 6.5 7.0 7.1 6.3 6.0 6.3 6.7 - -
Desempleo (urbano) ................................. 19,3 17,5 15,6 16,0 16,6 16,9 15,5 15,2 14,0 15,2

Fuente: BID, CEPAL.



infraestructuras requiere un esfuerzo inversor
capaz de estimular la actividad privada. En el
futuro, esta actividad debería generar los ingresos
con los que atender al endeudamiento inicial. Más
importante es la adecuada priorización de las
inversiones y la capacidad de estimular el creci-
miento de los grupos de menor renta. El sector
financiero ha de desempeñar un importante papel
en este sentido, tras el delicado proceso de sanea-
miento que se está operando en los últimos años.
No obstante, algunos países todavía mantienen
mecanismos obligatorios de canalización de la
inversión que bien podrían ser sustituidos por
otras formas de estímulo no creadoras de distor-
siones. 

Más preocupante es el déficit externo, en la
medida en que se trata de pequeñas economías
poco diversificadas, algunas de ellas altamente
endeudadas (5). Su gran dependencia de la evolu-
ción de factores externos, contrariamente a lo que
podría parecer, no requiere de medidas de protec-
ción que, aparentemente les aislen de shocks,
sino, antes bien, de una mayor inserción en la

economía mundial, tanto real como financiera. Es
prioritario seguir diversificando la especialización
sectorial de las exportaciones, en especial a través
del desarrollo turístico.

Conviene, por último recalcar los éxitos en
materia de control de la inflación, alcanzados gra-
cias a la disciplina monetaria y a la renuncia a
una política de estabilización tan sensible como
es la monetaria. En el Recuadro 3 se puede obser-
var la progresiva dolarización de los sistemas
monetarios y cambiarios de la zona.

Conclusiones

La actual crisis alimentaria en Centroamérica
requiere una rápida intervención en el corto
plazo. A largo plazo, sin embargo, es necesario
seguir trabajando por la reducción de las vulnera-
bilidades estructurales de la región, mediante
mejoras de su capital humano y físico y apostan-
do por la diversificación de actividades exporta-
doras. La lucha por una distribución más equitati-
va de la renta ha de estimular el crecimiento de
quienes no pueden hacerlo actualmente. Por últi-
mo, las instituciones jurídicas y mercantiles, han
de seguir consolidándose para proveer del bien
más preciado para los inversores: la estabilidad.
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RECUADRO 3
CENTROAMERICA: REGIMENES CAMBIARIOS

Guatemala El quetzal tiene un tipo de cambio libre según cotizaciones del mercado. Se acepta el dólar como moneda de curso legal. Los precios pueden
denominarse en dólares o quetzales.

Honduras El tipo de cambio del lempira se mueve dentro de unas bandas reptantes que se ajustan según diferencial de inflación y evolución de los tipos
de cambio de los principales socios comerciales.

El Salvador Dolarización.
Las elevadas remesas de emigrantes (en dólares, mayoritariamente) forzaban la apreciación del colón. Desde 1994, el tipo de cambio se man-
tiene fijo a una paridad de 8,75 colones / $
Desde la Ley de Integración Monetaria en vigor desde inicios de año, el dólar de EEUU es aceptado como unidad de cuenta y se deja libertad a
los agentes para operar indistintamente en una u otra unidad de cuenta.  

Nicaragua Tipo reptante ajustado diariamente. (Microdevaluaciones preanunciadas)
En la práctica, 2/3 partes de la liquidez se mantienen en moneda extranjera.

Costa Rica Tipo reptante respecto al dólar. Las depreciaciones se han usado con el objetivo de mantener una ligera depreciación real, descontando el dife-
rencial de inflación.

Panamá Plena dolarización. Desde el Convenio Monetario con EE.UU de 1904, los billetes de dólar tienen curso legal. El único instrumento monetario,
en poder de la Comisión Bancaria Nacional, es el coeficiente de caja. El balboa mantiene una paridad de 1:1 frente al dólar.

(5) Dentro de la iniciativa HIPC de alivio de la deuda externa,
Honduras alcanzó el punto de decisión en junio de 2000 y Nicara-
gua en diciembre de 2000.
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